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MEDICINA •&: HISTORIA

A finales del siglo XVI era ñolas, llegando a tener una crito muchos autores diver-
patente que el conocimien- estrecha relación con Feli- sos libros y relaciones, en
to de la naturaleza america- pe II, Al fallecer ocupaba el que dan noticia de las co-
na había desbordado las po- cargo de rector del Colegio sas nuevas y extrañas que
sibilidades interpretativas jesuita de Salamanca1. en aquellas partes se han
de los saberes tradicionales. descubierto ... Mas hasta
Hacía falta "dar razón" de T a Historia ahora no he \isto autor que
la multitud de novedades natural V moral t r a t e ^ e declarar las causas
aportadas por un siglo de J~ i^r 1-nAins V Y razón de tales novedades
estudios descriptivos. Esta s u ner durable ^ e x t r a n e z a s de la natura-
tarea fue realizada con gran influeiicia ^eza^ m ^^ haga discurso
altura por José de Acosia en o inquisición en esta par-
su Historia naluraly moral Acosta redactó entre 1575 te"2. En lugar de inspirar-
de ¡as indias (1 590), y 1576 su obra misional De se en el enfoque de Plinio,
Nacido en el seno de una procuranda Indorum saluie como habían hecho, entre
familia perteneciente a la y una especie de prefacio otros, Gonzalo Fernández
entonces próspera bur- de la misma sobre la natu- de Oviedo y Erancisco Her-
guesta mercantil de Medí- raleza americana titulado nández, se basó en la tradi-
na del Campo, al parecer De natura Novi Orbis. Am- ción de Aristóteles, pero sin
de origen converso, José de bos textos fueron impre- someterse en absoluto a su
Acosta (1539-1600) cursó sos juntos en Salamanca autoridad ni a la de ningún
sus primeros estudios en el el año 1588. El segundo otro autor clásico. Utilizó
Colegio de la Compañía de de ellos, parcialmente re- los hechos aportados por la
Jesús de la misma ciudad, elaborado y traducido al experiencia para desmentir
en el que ingresó como castellano, pasó poco des- las doctrinas tradicionales ^^^^^^^^^^^^^^^^m

novicio a los doce. años. A pues a convertirse en los y fundamentar las propias,
\ i i i i . , C/. J. RODRÍGUEZ CARRACIDO,

partir de entonces, su tor- dos libros iniciales de la de modo que sus repetidas EÍ EJOSC de Acosta y su importunan
marión como jesuíta se de- Historia natural y moral de críticas no son meras recti- ™j*]j*^T?SÍ^S» de
sarrolló en varias localida- fas Indias, cuya primera edi- ficaciones de detalle, sino Rivadeneyra, 1859. E. O'GORMAN,
i n i . , r .ii - i i • "Estudio preliminar". En: Historia

des castellanas y portugue- Clon apareció en Sevilla en consecuencia de una ambi- naturaly moral de las indias, México,
sas, culminando con una 1590. El tratado tiene siete ciosa postura metodológica; \qTn' íVin'xxxv^ FQ'ÁTVARF7

estancia de siete años en "libros", los cuatro prime- "Miremos atentamente los LÓPEZ, "La filosofía natural en
la Universidad de Alcalá, ros dedicados a la "histo- principios [de los antiguos| ^ indíu, ° (1943), 305-322. E
que entonces figuraba en ria natural" y los tres últi- en donde pudo haber ye- MATEOS, 'Personalidad y escritos1 to i i . - i del P josí de Acosta". En: Obras
la vanguardia científica eu- mos a la 'historia moral ' , rro y engaño. Primero di- del p.psede Acosta, Madrid, Alias,
ropea. Ordenado en 1566, es decir, a "las costumbres remos cuál sea la verdad, -'ô ig'î o'f d^rnericaífindlans as
fue profesor en los Colegios y hechos de los indios". Pa- según la experiencia nos suggested by Frayjoseph de Acosta
, , ,- „ , . i . i , .i. , i 7 1 i - (1589)", Isis, 50(1959), 430-438. B.

de la Compañía en Ucafta y ra escribirlo, Acosta utilizo la na mostrado; y después LEIBER Y G OLBRICH, "D'Acosta:

Plasencia, hasta que a me- las observaciones que ha- probaremos, aunque es ne- Syndiam". En: pie Minia hen
1 i i • i Sydmmc, München-Bertin-Wien,

diados de I i 7 2 se trasladó bía ido reuniendo duran- gocio muy arduo, a dar la Urbanund Schwarzenberg, 1966,
• n - r j j J J J - J í vol. I, p, 7, B. BEDDALL, "Father

a Perú, tormando parte de te mas de dos decadas en propia razón contorme a josédeÁcosia and de Place ofhís
la tercera misión jesuita a América, así como materia- buena filosofía."1 Historia natural y moral de las

Indias, ¡n the History oí Science".
aquel virreinato. Alh per- les procedentes de escritos La parte mas ramosa de la En: Historia natural y moral de las
maneció casi dos décad as, de otros autores, entre los o bra e s I a de dic ada al ori- ' / ^ Rienda, vsden» CuUura i,
desarrollando una intensa que destacan el de Juan de gen de los indios america- PINERO, Genday técnica en la

. . , , . . , . __ , . . , . , , . i . sociedad española de los siglos XVI
actividad misional, primero Tovar acerca de México y nos y de los animales exis- vxvií, Barcelona, Labor! 1979. p.
como visitador de los colé- los de Juan Polo de Onde- tentes en el Nuevo Mundo*. 292 ' j9?>wz TERRADA^ ^ '
gios de la Compañía y más gardo y Luis Capoche so- Acosta descarta la Atlánri- influencia española en la introducción
tarde como provincial. A bre Perú. da como una "fina fábula" Tm^w&A^cT'
mediados de 1586 marchó En e! "Proemio al lector", y considera falsa v funda- Estudios Documentales e Históricos

. \ . sobre la Ciencia. 1997, p. 126-134.
a Nueva Lspaña, donde es- Acosta advierte explícita- da en conjeturas muy n- ¡j. DE AGOSTA. Historia natural
tuvo un año escaso, regre- mente que su propósito vianas" la opinión de que l^f^J^^tláücy
sando a continuación a la no es ofrecer una nueva los indios p roceden de los elementos, metales, plantas y animales

,. _ , . . . j • • - j - -i-- i dellas: y los ritos,y ceremonias, leyes,
metrópoli. Durante el resto exposición descriptiva: jud íos , l i e n e en cuen ta lo yg0\ierno,y suenas de los indios,
de su vida residió en Roma "Del Nuevo Mundo e In- que "los indios suelen con- ??víl!^'J'iaíírí5í'1

Leon'159t)'^1^1

" 3 J, Db ACOSTA, op. di., p. 88.
y en diversas ciudades espa- dias Occidentales han es- tar de su origen" y consa- 1J. DE ACOSTA, op. dt., p. 56-84,
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gra un capítulo a detallar problemas. En el capítulo cuestiones que Acosta había
las dificultades con las que titulado "Cómo sea posible abordado, Humboldt llegó
tropieza el estudio del tema. haber en Indias animales a considerarla fundamento
Examina cuidadosamente que no hay en otra parte de la geofísica moderna: "El
las posibilidades de que del mundo", afirma que "es fundamento de lo que hoy
hombres y animales ha- cuestión que me ha tenido llamamos física del globo,
yan llegado a América por perplejo mucho tiempo"6. prescindiendo de lasconsi-
el mar, bien navegando, Analiza muy seriamente las de raciones matemáticas, se
bien "echados de tormén- diferencias entre las espe- halla contenido en la obra
ta, contra su voluntad" y, cíes americanas y las euro- del jesuita José de Acosta
en el caso de los animales, peas y advierte que "quien titulada Historia natural y
nadando o volando. Con- por vía de poner sólo dife- moral de las Indias, así como
cluye que "es más conforme rendas accidentales preten- en la de Gonzalo Fernán-
a buena razón pensar que diere salvar la propagación dez de Oviedo, que apa-
vinieron por tierra", tanto délos animales de Indias y recio veinte años después
los "primeros pobladores de reducirlos a las [especies] de la muerte de Colón. En
Indias", como las "bestias y de Europa, tomará carga ninguna otra época, desde
ganados". Termina diciendo que mal podría salir de la fundación de las socie-
que "es para mí una gran ella"7. Se ocupa de la gran dades, se ha ensanchado
conjetura para pensar que diversidad de la fauna y la tan repentina y maravillo-
el nuevo orbe, que llama- flora de las distintas zonas sámente el círculo de las
mos Indias, no está del todo de América, insistiendo es- ideas, en lo que se refiere
diviso y apartado del otro pecialmente en el contras- al mundo exterior y a las
orbe. Y por decir mi opi- te entre las del continente relaciones del espacio, Ja-
nión, tengo para mí días ha y las de las islas. También más se sintió con tanta ve-
que la una tierra y la otra intenta "declarar las causas hemencia la necesidad de
en alguna parte se juntan y razón" de muchas otras observarla naturaleza ba-
y continúan, o a lo menos cuestiones, entre ellas, las jo latitudes diferentes y a
se avecinan y allegan mu- mareas y corrientes mari- diversos grados de altura
cho. Hasta ahora, a lo me- ñas, los vientos, la "diver- sobre el nivel del mar, ni
nos, no hay certidumbre sidad de los días" en reía- de multiplicar los medios
de los contrario. Porque ción con los meridianos, los en cuya virtud puede obli-
el polo ártico, que llaman volcanes y los terremotos. gársela a revelar sus secre-
norte, no está descubierto Todo ello no debe hacer ol- tos"9. Como ha dicho). H.
y sabida toda la longitud vidar la riqueza del conté- Elliott, "hasta que no se pu-
de la Tierra... Volviendo al nido descriptivo de la His- blicó en español, en 1 590,
otro polo del sur, no hay toña natural y moral de las la gran Historia natural y
hombre que sepa dónde incitas, como vamos a ver al moral de las indias, de Jo-
para la tierra que está en ocuparnos de las plantas y sé de Acosta, no culminó
la otra banda del estrecho del "mal de las montañas" triunfalmente el proceso de
de Magallanes"3. (enfermedad de Acosta). integrar al mundo america-
La distribución geográfi- La influencia de la obra fue no en el contexto general
ca de los animales y de extraordinaria. Como hitos del pensamiento europeo...
las plantas es otro tema significativos de su prestí- la síntesis de Acosta era la
de gran relieve en la obra gio inmediato y perdurable, culminación de un sigkule H M ^ ^ i ^ M a B
de Acosta. Distingue tres baste recordar que Francis esfuerzo"10.

grandes grupos en los se- Bacon la utilizó ampliamen- 5Jy g | ^ O S T A ! %. át', p. lio.1'
res vivos existentes en el te. en su Historia naturalis 7J- DEACOSTA, op. di., p. 283
, , , , j • u , ,, / , , , , » S F BACON, Historia naturalis
Nuevo Mundo: los que et expe.nment.ahs ( 1 6 2 2 ) y et experiméntate ad condendam
han sido llevados por es- que Alexander von Hum- phitosu¡*¡«m, London j . Hayüand

r ' lor M. Lowner &G. Barril. 1622. A.
pañoles, los que hay en las boldt la calificó varias veces VON HUMBOLDT. Kosmos. Emwurf
Indias de la misma especie en Kosmos (1845-1862) de tZ'&^S-Wfü' " * ?

que en Europa" y los "pro- estudio magistral sobre el '' A. VON HUMBOLDT. Cosmos
i , j . „ T- . i . , , , . j H ^ i Ensayo de una descripción física del

píos de Indias'. F.ste ulti- Nuevo Mundo . Cuando mundo vertido al castellano por
mo grupo es, lógicamente, se comenzaba a investigar S?S^et"W
el que le plantea mayores sobre nuevos supuestos las 1874, vol. o, p. 256.

• 4



i-AS PLAJSTTAS MEDÍC/NALES Y LA DESCRIPCIÓN DE LA "ENFERMEDAD DE MOJVXAJVA"

El tratado tuvo diecinueve para buscar un paso a las neerlandés fue retraducida
ediciones en italiano, fran- Indias por el norte y parti- al alemán por J, Humber-
cés, inglés, neerlandés, laün cipo también en la que se ger y, de nuevo, desde el
y alemán hasta 1624, dos emprendió en 1596 con el alemán al latín, con desu-
de ellas, publicadas por los mismo objeto. Sus publi- no a la serie America edi- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _
Bry para el mundo protes- caciones comenzaron en tada por los Bry, paralela a
tante, ocultando el nombre esta última techa con dos la dedicada al Oriente. Es- l0J- H ELLIOT, El Viejo Mundo y d
, , , . Nuevo, 1492-1650, Madrid, Alianza

de Acosta '. Una vez más, la textos, generalmente en- tas traducciones indirectas Editorial, 197O; p. 53-54.
pnmera apareció en Ve necia cuadernados juntos, que aparecieron en su noveno p ^ o ^ o n i S d ^ o í p r e d s i ó n
(1596) vertida al italiano fueron impresos en Anís- lomo (1601 y 1602), sin cu el repertorio de j . ALDENy

/— • • T* i *-< i i i i-i • i n 1 i i D. C. LAND1S, dirs., Europzun

porGiovanm Paolo Galluci, terdam. El primero de ellos, que constara el nombre de Americana: A éhronologicaí Guide
traducción que fue reimpre- Reys-eheschrift vande navi- Acosia, y. por otra parte, el t0 yf°rfls p'imcdAnJu

l
r^e r^¡ati^

, .--.y? r
 r . . , , 1 1 1 to the Americas, 1493-1776,8 vols.,

saen 1608 . La francesa de gatien der Portugatoysers in volumen duodécimo mclu- New York, ReadexBooks, íeso-
Robert Regnault se publicó Orienten, se ocupa, además y ó una especie de resumen, I ^ D E ACOSTA Historia «múrale
en nueve ocasiones entre de los viajes portugueses bajo el título de Paralipo- emoraledelleindie... Nuevamente
i -na 1 ¿-i i 11 i - i i i J - n • i i • IJV tradotta della limua spagnuola ralla

1 ̂ 98 y 162 1 y la inglesa a las Indias Orientales, de mena Americae18. italiana da Gtovanm Paolo Callucd
de Edward Grimstone en los realizados a China, de &tojm^ftKd«. pna»Bemndo
160414. "la costa de Brasil" y del " j . DE ACOSTA, mstoire natuniie
. , , i i- i t l • • 1 1 T et múrale des ludes... traduite par

Mas compleja fue la trayec- vasto territorio de las In- Roben Regnauit..t Pari5¡ March Orry,
toria editorial de la obra de dias españolas llamado las J,5,9?;c , m m „ ,

r '"J. DE ACOSTA, rfic iwtunil ¡uní

Acosta en Alemania y los Antillas". El segundo, Bes- moral historie o/ theEost and West
Países Bajos. El año 1596 chryvinghe van de gantsdu- vtnrSSw"""-
se reeditó en Colonia De aisle van Guinea, no se li- Aspley, 1604.

, , , n J . DC ACOSTA, De natura novi

naturaNovi orbis, deacuer- mita a una descripción de orbis léridúo. F.tdepmmuiganüone
do con el texto de 1588, la costa de Guinea, como evangelüapudbarban «veDe

' ' l ' l iH I ' i i iH f ' u 1 flIi/.-JJu.')! StllMIr. II.1-!.1 M'.l
que fue traducido al ale- indica SU título, ya que in- coloniaeAgripipinae,inofficina

j r 1 1 . , i i i ,, i Birramannica, sumplibus Amaldi
man e impreso de forma fluye también la del cabo Myln, 1596. j . DE ACOSTA,

independiente en la misma de San Agustín, en Brasil" Geograptecheundhfstortsche
° Beschratnine der übcraus grossen

Colonia (1598 y 1600) y y otra breve, sobre "la In- Landtschagt.America, wdcheauch
en Oberursel (1605), con dias Occidentales". Am- SSÍES
destino también a los am- bos fueron reimpresos en bey [phanr Cnstroffel, 1598.
. ., . , i i i i l s J - D E ACOSTA, Historienaturael
Dientes católicos . Sin em- neerlandés, latín, alemán, ,•„;),- m o r a e ¡ van & westeresche
bargo, el principal vehículo inglés y francés, adiciona- ^Cln^N&y^e
de la difusión en Centroeu- dos en la mayoría de las talleovereheset: door]an Huyghen

i i i . i j . . j n van Llsncnoíen, Enchyusen, lacón
ropa del texto Completo de ediciones con notas de Be- Lenaerstsz Mey [al fin:] Ghedruckt
la J listona natural y moral rent ten Broeke (Bernardus ígaR71™' Ry GiUis RtX)miinni

de las Indias fue la versión Paludanus), en las que éste |; Sobre ünschoten y su relación
neerlandesa dejan Huvgen incluyó la famosa descrip- PARR!^^ Í S Í Í 1
van Linschoien publicada ción del nardo americano fJuid¡ Marro Pob, New York, T.

, , i / i - f l i > \ i ,T, j - i i , -\ Y. Cromwell , 1964. D. V SUBBA

en Harlem (1 598), es decir, {Polianthes tuberosa L.) q u e REDDY ADutchphysícianofKVi
en el ambiente protestante le había enviado el médi- «̂ (™ ¡^Stóff
de los Países Bajos, ya inde- co y naturalista sevillano supplementedtmdannctatedbyDr.

j . i i ' i r - j - i - WT J Berrtardus Paludanus, Hyderaband,

pendientes de la corona de Simón de Tovar17. Los dos Depanmeni of the History of
los Habsburgo, que estaban textos de Linschoien fue- Medicine (Osmania Medical

i College), 1965. D. V. SUBBA

iniciando su expansión co- ron incluidos en la serie REDDY, °A Dumh Lraveller oí I6lh

mercial ultramarina". Lins- iridia Orientalis publicada d^^^ph™and
choten fue el primer holán- por el editor Theodor de hospitalsin india", Bulleñnof the
. , ,. , , i Institute of íhe History oj Medicine

des que reunió y publico Bry y sus hijos en alemán (Hydembad), i (1971), 31-43,135-
materiales sobre las Indias y en latín, ocupando la ma- LOPÍZ T E R R E A " P X m i).
Orientales y Occidentales, yor parte de su tercer 10- p. 66-78.
,- i i i 1. 1 , 1 c n n is-nt\ -n 1 T. DE BRY, comp., Neundter und

Su viaje inicial a la India lo mo (1599 y 1601). Resulta teer Tbeil America¿.., Frankfun,
realizó en 1593, acompa- coherente con su biografía WRiduer [pane I] :M. Becker

1 P [pane 2], 1601. T. DEBRY, comp.,
ñando al virrey portugués que Linschoten tradujera el Amerkaenonaetpsotrmapars...,
de Goa. Un año después tratado de Acosta. Ademas I^ITEBKÍ; ^ ^
formó parte, de la expedí- de ser reimpresa en Amster- Orbií Pars duodécima... Francofuni,

, , , - n T, H , - sumptibus haeredum lohannis
cton de Willem Barentsz damen 1624, su versión al Theodi de Bry, 1624.

5 •
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Nicolás M o H ardes. Grabada de Historia Medicinal de las tosas que se traen de nuestras Indias Occidentales (1565-1574), libro al que
remite Acostó, en sus capítulos sobre e] mundo vegeta} americano.
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Resulta divertido que un errores que hubieran po- y otros aceites, y gomas, y
plagio del tratado de un je- dido evitarse con la lectu- drogas, que se traen de las
suita español fuera el úm- ra de cualquier síntesis se- Indias"
co texto importante de his- ria de hace varias décadas, Cap. 30. "De las grandes
toria natural en una serie, sin necesidad de asimilar arboledas de Indias, y de
dirigida al mundo protes- los resultados recientes de los cedros, y ceibas, y otros
tante, que fue instrumento la investigación histórico- árboles grandes"
destacado de la llamada "le- científica, siempre "imper- Cap. 31. "De las plantas, y
yenda negra", motivo cen- tinentes" para las ideólo- frutales que se. han llevado
tral de las especulaciones gías y el consumismo. de España a las Indias"
arbitrarias en la "polémica Cap 32. "De uvas, y viñas,
de la ciencia española". Los | ^ a s y olivos, y moreras, y cañas

residuos de esta insopona- plantas ^C a z ^ c a r " 2 '
ble disputa ideológica han Acosta cita varias veces al
vuelto a degradar la imagen La Hisíoriü natu ral y moral sevillano Nicolás Monardes,
de Acosta en las publica- de las Indias incluye en su remitiendo a su célebre libro
ciones y, todavía más, en "libro" IV diecisiete capitu- sobre las plantas medicinales
las exposiciones en torno los sobre el mundo vegetal americanas: "Haymil cosas de
a los centenarios del des- americano: estas [medicinas] simples ...
cubrimiento de América y Cap. 16. "Del pan de In- que bien aplicadas y a tiempo ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
de Felipe II. Por ejemplo, dias y del. maíz" no las tienen por de menor
la biografía más difundí- Cap. 17. "De las yucas, y eficacia que las drogas que :3D BOTING HumbM: v ,-í
da en 1992 de una figura cacavi, y papas, y chuño, vienen de Oriente, como po- cosmos, vida, obra y viajes de un

, , j 6
r
 V „ , i i i , hombre universal (1769-1859),

clave como Humboldt lúe y arroz drá entender el que leyere lo Barcelona, Ediciones del Serbal,
la traducción de un libro Cap. 18, "De diversas raíces que Monardes ha escrito"22. ¿ u 8 ^ AGOSTA Historia natural y
de Boting iy que se suma que se dan en Indias" Se trata, por supuesto, de la moral de los Indios. Edición de José

, . , , 1 , : , „ _ ,. . . . . . , i. . i i i Alcina Franch, Madrid, Historia 16,
al manido error de con- Cap. 19. De diversos ge- Historia Medianai de las cosas igs7, p. 189.
siderar que la naturaleza ñeros de verduras, y le- que se traen de nuestras Indias !1 J-DE ACOSTA, op. at. (nota 2),
americana no había sido gumbres; y de los que Occidentales (1565-74), una -;J. DE ACOSTA, op. cu. (nota 2),
estudiada hasta el viaje llaman pepinos, y pinas, de obras científicas más di- KV:f61¿ STÜNZNER, Die sdm/i
de éste al Nuevo Mundo y frutilla de Chile, y ci- fundidas durante el Rena- desMonardesuterdieAfzneímitteln

1 Amerifeos, Halle, M.Niemeyer, 1895.
(1799-1804), lo que de- rucias". cimiento, ya que, sin con- j . OLMEDILLAyPUIG,Estadio
muestra no haber cónsul- Cap. 20. "De el axí, o pi- tar las impresas en España, ^£¡£&>ff&%á?
tado ni siquiera las obras mienta de las Indias'' tuvo en vida del autor die- Monardes, Madrid, Herederos de M
, i . „ , , , , " -ii «TI i i.. « J i r Hernández, 1897. E RODRÍGUEZ

del propio Humboldt, cu- Cap. ¿1. 'Del plátano cinueve ediciones, en latín, M A R I N , La verdadera biografía del
ya opinión sobre Acosta no Cap. 22. "Del cacao, y de italiano, francés, inglés y ale- ^ c t o r Nicolás Monaníes, Madnd,
' r ' ' ' ' ° ' Tip. de la Revista de Archivos ,
puede ser más explícita. la coca" man, y después de. su muerte 1925. u. G. PAOLI, "Nuove
Poco ames había aparecí- Cap. 23. "Del maguey, y del (1588) otras catorce, además J S u ^ S f S U'&WLOLÍ,

do una edición de la His- tunal, y de la grana, y del de ser resumido o plagiado "Contribuzionealiastoiiadella
, , , , rn medicina spagnola: Un opúsculo

toria natural y moral de. las añir, y del algodón' parcialmente en numerosas medico di Nicolás Monardes del
Indias con identificaciones Cap. 24. "De los mameyes, ocasiones". Por otro lado, la ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ " '
botánicas tan pintorescas y guayavos, y paltos" relación de Acosta con Felipe F-. ALVAREZ LÓPEZ, "Nicolás

¡~ n . . . . . u — , , . TT , ,. , „ Monardes v los botánicos europeos
como afirmar que el liqui- Cap. 25. Del cnicozapo- II, a quien dedico De natura ¿¿ s i ¿ 0 xvi", LasGencias, 14
dámbar es "un árbol que te, y de las anonas, y de Noví Orbis, le permitió cono- íl ^,>

n
139r14'f,EGVER^A\,

^ J ¿ * Nicolás Bautista. Monardes. Su vida
produce una especie de los capolíes" cer directamente, no sólo los y su obra (ca. 1493-1588), México,
bálsamo que se usa como Cap. 26. "De diversos gé- materiales de la Historia de las l^fcuZt^tt^TvEREZ
chicle"20. Peor aún hay que ñeros de frutales, y de los plañías de Nueva España, de FUENZALIDA "Un escrito clave de

. . j i i i i i Nicolás Monardes: "Diálogo llamado
considerar lo sucedido en cocos, y almendras deAn- Francisco Hernández, sino pharmacodibsis o Declaración
1999, sobre todo por de- des. y almendras de Cha- la selección que hizo Nardo ^ ^ ^ í ^ ^
terminadas exposiciones y chapoyas" Antonio Recchi por encargo la Medicina, vol. 1 Granada: 1975,

1 77 i_ T= 1 r- T Í -r^ J- n 11 "T>, p. 81-88. J. M. LÓPEZ PINERO La
por best-selíers sobre Feli- Cap. 27, De diversas tío- del monarca: De esta mate- '•HistoriaMedicinal de las cosas que se
pe II, que han oscilado en- res, y de árboles que sola- na de plantas de Indias, y de ^ ¿ í s T ^ ' ^ N t o S Mwwñía""
tre el desconocimiento de mente dan flores, y cómo licores y otras cosas media- Madrid, Ministerio tic Anidad
i . 1 j ,r . n 1. 1 ,, i !_• i, y Consumo, 1989 I \1. 1,01'iv.
la actividad científica más los indios las usan nales, hizo una insigne obra PINERO Las "nuevas medicinas"
directamente relacionada Cap. 28. "Del bálsamo" el Doctor Francisco Hernán- americanas en la obra (1565-1574)

, de Nicolás Monardes, Asdepio, 42,

con el monarca y toscos Cap. 29. Del liquedambar, dez, por especial comisión de 3-68(1990).
7 •
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Árbo\ del bálsamo de Perú (Myroxylon balsamum (I..) tlarms. \ar, pe re i rae). Calcografía de lo edición rumana (1628-165]) de los
materiales de Francisco Hernández.
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LAS PLA2VTAS MEDKT.ESfAI-ES V LA DESCiUlXLlON DE LA " E N F E R M E D A D D E JWf J2VTAÑA"

La batuta purgante (Exogomuin purga (Wender) Benth). Calcografía de la edición romana (¡628-165!) de los materiales de Francisco
Hen\ái\dez



MHDICINA 6ar HISTORIA

til mtíit (Zea mays L). Calcografía de In edición romana (1628-1651) de hs materiales de Francisco Hernández,

• 1O



l-AS I'LAJVTAS MEDICINALES Y LA. DESCIRIPCZlOlW DE LA "ENFERMEDAD DE MONTANA"

Su Majestad, haciendo pintar obras remito al que más por más tarde influirían decisiva- como el cocotero, el plátano y
al natural todas las plantas de menudo y con precisión qui- mente en la constitución de las calabazas del género Lage-
Indias, que según dicen pasan siere saber de plantas de In- la botánica y la materia médi- noria, y de "las que se han lie-
de mil y doscientas, y afirman días, mayormente para efec- ca modernas, a través de sus vado de España a las Indias",
haber costado esta obra más tos de medicina"24, Hernández ediciones, desde la mexicana los capítulos citados tratan de
de sesenta mil ducados, de la había fallecido en 1587 sin de Francisco Ximénez (1615) un centenar de plantas ame-
cual hizo uno como extrac- ver publicados los gigantes- hasta la londinense de John ricanas. Se enumeran a conti-
to el Doctor Nardo Antonio, eos materiales resultantes de Ray (1686-1704)2i. nuación las que han sido iden-
médico italiano, con gran cu- la expedición científica a Nue- Aparte de las especies comu- tificadas, indicando los nom-
riosidad. Alos dichos libros y va España (1571-77), aunque nes al Viejo y Nuevo Mundo, bres que utiliza Acosta:

Abies spp. abeto [de Indias]
Acaras capota L chicozapote
Agave spp. maguey
Ananas sativus (Lindl.) Schult. piña[de Indias]
Annona ckerimoíia L. manjar blanco
Armona squamosa L anona, guanábana
Arachis hypogaea L. maní
Argemone mexicana L. higuerilla, higuera del infierno
Brya ébenus L. granadillo
Burserajorullensis (H. B. K.) Engl. copal
Caesalpinia echinata. Lam. y spp. afines brasil
Calocarpum sapota (Jacq.) Merr. zapote
Capsicum annuum L, C. /rutescens L. pimienta de las Indias, axí, chili, ullu
Caryocar nwáferum L. almendra de Chachapoyas
Cassia granáis L cañafístola [de Indias]
Czarda spp. cedro
Ceiba spp. ceiba
Crescentia cujete L. árbol de las calabazas
Cucúrbita spp. calabaza, zapallo
Datura arbórea L. floripondio
Diospyros ebenaster Retz. ébano de Indias
Dorstenia contrayerva L. contrayerva
Elaphñum tecomaca (D. C.) Stand. tacamahaca
Erylhroxylon coca Lam. coca
Exogonium purga (Wender) Benth. raíz de mechoacán, jalapa
Fragaria chihemís (L.) Duchesne frutilla de Chile
Gossypium spp. algodón [de Indias]
Guadua sp. caña altísima
Guaíacum spp. guayacán, palo santo, palo de Indias
Hetianthus annuus L girasol
Hymenaea courbaril L, y spp, afines anime
Indigofera suffruticosa Mili. añil
lngafeullei D. C. pacay, guaba
Ipomoea batatas (L.) Foir. batata, camote
Jubaea spectabilis H, B. K. coquillo
Juglans spp. nogal [de Indias]
Liquidambarstymciflua L. liquidámbar
Lúcuma spp. lúcuma
Lycoperskum esculentum Mili. tomate
Magnolia sp. súchil
Mammea americana L. mamey
Manihot esadenta Crantz yuca, cacavi, jaujau
Myroxylon balsamum (L.) Harms. var. balsamum bálsamo de Tolú

1 1 •
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V i IV ¿^

f:)/rt'.s(ii « "/rií/ilíd" rfc Cíiilc (trabaría chiloensis (L.) Ditdi). Grabado «) aguafuerte v buril (J<- Continuación de la Flora Espa&ola
(f ?fí-í), ÍÍÍ' Casimiro Gcjjitc; Ortega.
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LAS PLANTAS MEDICINALES Y LA DESCRII'CIÓISI DE LA "ENFERMEDAD DE MOÍVXAÑA"

Myroxylon balsamum (L.) Harms. var. perárae bálsamo de Perú
Nicotiana spp. iab;n;n
Oámum spp. albahaca [de Indias]
Opunlia spp. tunal
Oxeáis tuberosa Mol. y spp. afines oca, yanaoca
Pacchyrhizus erosus (L.) Urb. y spp. afines jdquima, xícama
Pasiflora quadrangularis L. y spp. afines granadilla
Persea americana Mili. palla
Phaseolus lunatxis L. pallar
Pkaseolus vulgaris L. frísol
Pínus spp. pino [de Indias]
Polylepis spp. queñoa, quenua
Protium caranna March caraña
Prunus capulli Cav capulí
Rsidium guajava L. guayaba
QuerotS spp. roble [de Indias|
Rosa spp. rosa [de Indias|
Rhizopora mangle L, y spp. afines mangle
Rfius spp. zumaque
Scfrinus moüe L. molle
Smilax spp. zarzaparrilla [de Indias]
Solanum muricatum Ail. pepino de Indias
Solanum tuberosum L. papa
Sponáas purpurea L, S. mombin L. hobo, ciruela de Indias
Slipa sp, Lcho, ichu
Smetcnia sp, caobana
Swietetrifl macrophyüa King piñones de la puna
Tagetes patula L. y spp, afines clavel de Indias
Taulama mexicana (D. C.) Don. flor de corazón, yolosúchil
Theobroma cacao L. y spp. añnes cacao
Typha domingensis Pers. totora
Viola spp. violeta [de Indias]
Vitó spp. vid, parra fde Indias]
Zea mays L. maíz, moroche, irigo de las Indias

2*J. DE ACOSTA, £i[j. til. (ñola 2), rectos >• tmdgencs españoles íjue los
p. 267. introdujeron en Europa, Madrid.
11 Cf. G. SOMOLINOS D'ARDOIS, Ministerio de Sanidad y Consumo,
"Vida y obra de. Francisco 1992, p. 105-315. J. M. LÓPEZ
Hernández". En: Francisco PINERO y J. PARDO TOMÁS,
Hernández, Obras rompidas, vol. Nuevos materiales y noticias sobre
I, p. 95-440, México, Universidad la "Historia de las plantas de Nueva
National de México, 1960. J. España", de Francisco Hernández,
VA I n r s . H KI.ÜKES, "Historia Valencia, Instituto de Estudios
de las plantas de Nueva España'1. Documentales e Históricos sobre
En: Francisco Hernández, Obras la Ciencia. 1994. J. M.LÓPEZ
completas, vol. Vil, p. 7-222, PINERO y J. PARDO TOMAS La
1984. j . M. LÓPEZ PINERO, El influencia de Francisco Hernández
Códice Fomar {ca. 1590), el interés (1515-1587) en la constitución ík
¡ir Felipe II por la historia natural y la botánica y la maffría médica
¡u expedición Ht-rnatiiJe; a América, modernas, Valencia. Instituto de
Valencia, Instituto de Estudios Estudios Documentales e Históricos
Documentales e Históricos sobre sobre la Ciencia, 1995. S. VAREY, R.
la Ciencia, 1991. J. M. LÚPEZ CHABRÁN y D. B. WEIKER, dirs.,
PINERO, "Los primeros estudios Seardiingfor ihe secrets oj naiure.
científicos: Nicolás Monardes y The lije and Works of Dr. Francisco
Francisco Hernández". En: J. M. Hn-nandez, Sianford, Stanford
López Pinero r! al.. Mciiii inas, University Press, 2000.
drogas v ¡¡límenlos ¡Jfí Nufi-'o Mundo.
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El almendro de Chachapoyas (Caryocar nucíferum L.) son dos de las especies botánicas sudamericanos estudiadas por Acosta que no
hübiün sido descritas antea. Xilografía a contrafibra de Los tres reinos de la naturaleza (1857), de Eduardo Chao y Manuel M. J. de
Galdo.
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LAS PLANTAS MEDICJINALES Y LA MISCRU'CJON DI I A "ENFERMEDAD D£ MONfHÑA"

La mayor parte de esias es- grandes altitudes, con ma- dar el alma, porque tras la que en ninguna tanto como
pedes habían sido ya dadas a nifesiaciones que consisten comida y flemas, cólera2iJ y en la primera vez de Paria-
conocer en Europa, principal- en fatiga, vértigos, opresión más cólera, una amarilla y caca. La misma experiencia
mente por las primeras noli- respiratoria, cefalalgia, vó- otra verde, llegué a echar tienen los demás que la han
cias y descripciones españolas mitos, insomnio, alteracio- sangre, de la violencia que probado.
oporiaobradeMonardes.Sin nes de la capacidad mental y el estómago sentía. Final- Que la causa de esta des-
embargo, hay varias no des- el juicio y postración"2". mente digo que si aquello templanza y alteración tan
critas en ellas, entre las que se La descripción original27 ha durara, entendiera ser cierto extraña sea el viento o aire
encuentran las que Acosta de- sido incluida en las antolo- el morir. Mas no duro sino que allí reina, no hay duda
nominó"chicozapote" (/Aras, gías de clásicos clínicos pu- obra de tres o cuatro horas, ninguna, porque todo el re-
sapota L.), "higuerilla" (Arge- blicadas en numerosos paí- hasta que bajamos bien aba- medio (y lo es muy gran-
monemexicanaL.), "almendra ses, pero hemos compraba- jo y llegamos a temple más de) que hallan es taparse
de Chachapoyas" (Caryocar do que es desconocida por conveniente, donde todos cuanto pueden oídos y na-
nucijenim L) , "floripondio" la práctica totalidad de los los compañeros, que se- rices y boca, y abrigarse de
(Datura arbórea L), "ébano médicos españoles. En con- rían catorce o quince, es- ropa, especialmente el es-
de Indias" (Diospyros ebenas- secuencia, parece adecuado taban muy fatigados; algu- tómago. Porque el aire es
ter Retz.), "frutilla de Chile" ofrecer una selección de la nos caminando pedían con- tan sutil y penetrativo que
(Fragaria chiloenúí, (L.) Du- que fue una más de las bri- fes ion, pensando realmente pasa las entrañas y no sólo
ch.),"caña altísima" (Guadua liantes observaciones bio- morir. Otros se apeaban y los hombres sienten aque-
sp.), "coquilh" (Jubacaspecta- geográficas del gran natu- de vómitos y cámaras50 es- lia congoja, pero también
Mis H. 13. K), "quenua" (Po- ralista castellano: taban perdidos. A algunos las bestias, que a veces se
(ylepis spp.), "capulí" (Prunus "Un efecto extraño que hace me. dijeron que les había encalman, de suerte que no
capulí Cav), "icho" (Stipa sp.) en ciertas tierras de Indias sucedido acabar la vida de hay espuelas que basten a
y "totora" Qypha domingensis el aireo viento que corre es aquel accidente. Otro vi yo moverlas. Tengo para mí
Pers.). Acosta figuró también marearse los hombres con que se echaba en el suelo y que aquel paraje es uno de
entre los primeros naturalis- él, no menos, sino mucho daba gritos del rabioso do- los lugares de la tierra que
tas que trató del Lycopersicum más que en el mar. Algunos lor que le había causado la hay en mundo más altos,
escukníum Mili, ("tomate") y lo tienen por fábula y otros pasada de Pariacaca, Pero lo porque es cosa inmensa lo
del Phaseolus lunatus L. ("pa- dicen que es encarecimien- ordinario es no hacer daño que se sube; que, a mi pa-
llar"), to esto; yo diré lo que pa- de importancia, sino aquel recer, los puertos nevados

só por mí. Hay en el Perú fastidio y disgusto penoso de España y los Pirineos y

La descrinción de u n a t ' e r r a altísima, que lia- que da mientras dura. los Alpes de Italia son co-
la "enfermedad de m a n P a r ' a c a c a ¡ Y° había oí- Y no es solamente aquel pa- mo casas ordinarias respec-
montaña" ^ ° ^ e c ' r e s t a mudanza que so de la sierra Paracaca el to de torres altas. Y así me

causaba e iba preparado lo que hace este efecto, sino persuado que el elemento
"Enfermedad de Acosta" o mejor que pude, conforme toda aquella cordillera, que del aire está allí tan sutil y
"síndrome de Acosta" figu- a los documentos que dan corre a la larga más de qui- delicado, que no se propor-
ra en los diccionarios me- allá los que llaman baquia- nientas lenguas, y por donde ciona a la respiración hu-
dicos actuales de todos los nos o pláticos28. Y con todo quiera que se pase se siente mana, que le requiere más
idiomas, incluso en ios cite- mi preparación, cuando su- aquella extraña destemplan- grueso y más templado, y
donañes patrioteros estado- bí las escaleras que llaman, za, aunque en unas partes esa creo es la causa de alte-
unidenses, mal traducidos que es lo más alto de aquella más que en otras, y mucho rar tan fuertemente el estó-
al castellano, que se mane- sierra, cuasi súbito me dio más a los que suben de la mago y descomponer todo
jan en España: "Síndrome una congoja tan mortal que costa de la mar a la sierra, el sujeto"31.
causado por exposición a estuve con pensamientos de que no en los que vuelven
una actitud suficiente para arrojarme de la cabalgadura de la sierra a los llanos. Yo
que se produzca hipoxia, y en el suelo. Y porque, aun- la pasé fuera de Pariacaca

que ocurre como resultado que íbamos muchos, cada también por los Lucanas y ^^^^^^^m^^^^^^^
de disminución de la pre- uno apresuraba el paso, sin Soras, y en otras parte por
sión atmosférica con dis- aguardar compañe ro , para l o s C o l l a g u a s . y e n o t r a por !6 Diccionario médico ilustrado de

, i i f ^ i ' •, medicina Dorland,9° ed., Madrid,
minución consecuente del salir presto de aquel mal pa- los Cabanas. Finalmente, McGraw-HM-interamericana de
contenido arterial de oxí- raje, sólo me hallé con un por cuatro parte diferentes ^f^BZJ^iiAol'^iunoiai)
geno. La forma aguda (en- indio, al cual le rogué me en diversas idas y venidas, "libro" ni, cap. 9, p. 140-146.
fermedad de Acosta) puede ayudase a tener en la bestia. y siempre en aquel paraje, w I ^"dér ico (íbffls
aparecer unas cuantas horas Y con esto, luego tantas ar- sentí la alteración y marea- |° = Í1i™f!i1,T. , ,.

F , , ,. [ !1J. DE ACOSTA, op.ctt. (nota 2),
después de exposición a las cadas y vómitos que pense miento que he dicho, aun- p. 142-144.
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GruJmUrkiéi UN PASO ADELANTE EN EL
^^H|^^^L TRATAMIENTO DE LA RINITIS

m

M

ja ^ ^ ^ J ^ Q
J ^ v Potente

^W Eficaz
^^^r Seguro

_ , _ ^ s Rupafin
Rupafin™ representa un perfil único de eficacia, seguridad y fX^ W- K , " V-i-1111
tolerabilidad. Además, favorece la adherencia al tratamiento - ^ R U t a d ¡ n a
y permite también el control sintomático del paciente alérgico.
factor activador plaqueta Bienestar para su paciente


